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RESUMEN 
 El objetivo de este trabajo es comparar los rendimientos productivos de un 
sistema de alimentación de ovejas Assaf en ordeño basado en concentrado y paja ad 
libitum, que constituya una alternativa a los sistemas de alimentación convencionales 
que utilizan mezcla única. El experimento fue realizado en una explotación comercial 
utilizando 24 ovejas de raza Assaf en la primera fase de lactación, las cuales se 
dividieron en 2 grupos de 12 ovejas cada uno y se alimentaron con las dos raciones a 
estudio (Tolva –pienso y paja ambos a voluntad vs Mezcla- mezcla única convencional) 
durante 31 días. Se obtuvo una mayor (p<0,1) producción de leche en el grupo Tolva 
(2892 g/d) que en el grupo Mezcla (2472 g/d). Los porcentajes de grasa, extracto 
quesero y sólidos totales de la leche fueron superiores (p<0,001) en el grupo Mezcla que 
en el tratamiento Tolva. El sistema de alimentación basado en concentrado y paja 
suministrados ad libitum puede ser una alternativa a los sistemas tradicionales, 
especialmente cuando el precio de los forrajes o el manejo de la explotación lo 
aconsejen.
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INTRODUCCIÓN
 Las dietas de ovino en los actuales sistemas de producción ovina lechera de alta 
producción son formuladas para lograr una gran concentración energética y proteica que 
permitan expresar el potencial productivo de los animales (Mantecón et al., 2009). Uno 
de los forrajes más utilizados es el heno de alfalfa, con una calidad muy variable que 
puede penalizar los índices productivos y la rentabilidad de las explotaciones. En 
algunas regiones incluso es complicado el acopio de henos de una mínima calidad para 
poder hacer frente a los retos productivos de este tipo de explotaciones. En otras 
ocasiones, la subida de los precios de los henos y forrajes comprometen seriamente la 
rentabilidad económica de las explotaciones. 
 El suministro al ganado ovino lechero de alta producción en régimen intensivo 
de una dieta de concentrado y paja ad libitum podría ser una alternativa ante las 
situaciones antes descritas, que , además, ahorraría costes en mano de obra, maquinaria 
y energía-combustibles y permitiría una mayor optimización de las instalaciones. 
 Este trabajo se planteó con el objetivo de comparar un sistema comúnmente 
utilizado de alimentación integral con mezcla única y un sistema alternativo de pienso 
concentrado en tolva y paja a voluntad, evaluando la ingestión, producción y 
composición de la leche producida en ovejas de raza Assaf en lactación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo fue realizado en condiciones prácticas de explotación en una ganadería 
colaboradora de la localidad de Toral de los Guzmanes (León), en la cual se 
establecieron dos lotes de 12 ovejas cada uno, los cuales fueron mantenidos de manera 
separada durante todo el periodo de estudio (15 días de adaptación y 31 días de control). 
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Uno de los lotes (grupo MEZCLA) recibió una ración integral (unifeed) cuya 
composición se indica en la tabla 1 y que estuvo formulada en una relación 40/60 de 
forraje/concentrado en base a alfalfa deshidratada, pulpa de remolacha, semilla de 
algodón y concentrado en base a cereales. El otro lote (grupo TOLVA) disponía de paja 
de cebada y un concentrado granulado –Ovicomplet®- (10 mm de diámetro) ofrecido en 
una tolva de 3 m de longitud y 400 kg de capacidad con una apertura de 2,5 cm; ambos 
alimentos disponibles ad libitum y cuya composición se indica en la tabla 1. Las dos 
raciones fueron formuladas de acuerdo con las recomendaciones establecidas por INRA 
(1988). Los dos lotes tenían acceso a bebederos de nivel constante y disponían de 
suficiente espacio de comedero para todas las ovejas a un tiempo. 

Tabla 1.- Composición química de las raciones y alimentos utilizados 

 Grupo TOLVA         Grp MEZCLA
 Concentrado Paja de cebada Ración 
Materia seca (MS, %) 87,59 90,23 90,68 
Proteína Bruta (% MS) 20,90 3,01 17,58 
Fibra Neutro Detergente (% MS) 32,25 75,66 36,38 
Fibra Ácido Detergente (% MS) 16,19 45,29 25,42 
Grasa (% MS) 4,53  4,18 
Cenizas (% MS) 8,92 6,63 9,88 
Energía bruta (kcal/g) 4,37  4,36 

 Diariamente se controló el peso de la oferta y los restos del día anterior de ración 
Mezcla y de la paja y cuando se rellenó la tolva el peso de los restos que quedaban en 
ella y el peso de concentrado repuesto. Para conocer la ingestión de materia seca se 
tomaron muestras semanales de la oferta y de los restos para estimar su humedad 
mediante secado en estufa. Semanalmente se realizó el control individual de leche de las 
ovejas utilizando medidores volumétricos totales, los cuales permiten la toma de 
muestras de leche para el análisis posterior de: proteína, grasa, lactosa y células 
somáticas de acuerdo con los procedimientos utilizando un Milko-Scan 255 A/S N 
(Foss Electric). 
 Al inicio del experimento y semanalmente se controló el peso y condición 
corporal de las ovejas. Al finalizar el periodo experimental se tomaron muestras de 
sangre de cada una de las ovejas para el análisis bioquímico de acuerdo con los 
parámetros y metodología descrita por Rodríguez et al. (2011), también al final del 
periodo del ensayo se tomaron muestras de líquido ruminal mediante sonda esofágica 
para obtener los valores de su pH.
 Los datos individuales recogidos fueron sometidos a un análisis de varianza 
mediante el paquete estadístico SPSS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Durante todo el periodo experimental no se observó ninguna alteración que 
pudiera ser indicativa de efectos adversos en los animales del sistema alternativo de 
alimentación a contrastar. Los valores de los parámetros bioquímicos sanguíneos 
analizados, así como el valor del pH ruminal (5,92 vs 5,89 para los tratamientos Tolva y 
Mezcla, respectivamente) al final del periodo de prueba presentaron valores dentro del 
rango de normalidad (Rodríguez et al., 2011). Tampoco se observaron diferencias entre 
ambos tratamientos en el contenido en células somáticas de la leche producida (2,43 vs 
2,42 log células somáticas/ml para los tratamientos Tolva y Mezcla, respectivamente). 
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 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, 
ni en el peso vivo ni en la puntuación de condición corporal de las ovejas a lo largo del 
ensayo (ver tabla 2). Como se indica en la tabla 2 el valor de la ingestión de concentrado 
fue superior en el grupo Tolva que la ingestión de ración en el grupo Mezcla. Es de 
destacar la relativamente escasa ingestión de paja en las ovejas del grupo Tolva, lo cual 
podría estar paliado, en parte, por la posible ingestión de paja de la cama. La producción 
media diaria de leche presentó un mayor valor (p<0,053) en el grupo Tolva que en el 
sistema tradicional de alimentación con mezcla única. Este mayor valor medio en 
producción diaria puede ser explicado por una mayor persistencia en la producción de 
leche de las ovejas asignadas al grupo Tolva, tal y como se puede observar en la figura 
1; si bien el descenso en la producción láctea puede ser considerado como normal en 
ovejas de raza Assaf. 

Tabla 2.- Valores medios de peso vivo, condición corporal, ingestión y producción 
de leche para los dos sistemas de alimentación 

 Grupo TOLVA Grupo MEZCLA p< 
Peso vivo (kg) 85,1 83,8 0,720 
Condición corporal (1-5) 2,95 2,81 0,831 
Ingestión Paja (kg/d) 0,23 
Ingestión Concentrado/ 
Mezcla (kg/d) 2,96 2,59 
Producción de leche (g/d) 2892 2742 0,053 

Figura 1.- Evolución en la producción de leche (g/d) durante el periodo de ensayo, 
para los dos sistemas de alimentación 
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En relación con la composición de la leche producida se presentan en la tabla 3 
los valores medios de los dos grupos. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los sistemas de alimentación Tolva vs Mezcla en el contenido en 
proteína y lactosa de la leche producida. El contenido en grasa de la leche fue 
significativamente mayor en las ovejas del grupo Mezcla que en el grupo Tolva y, como 
consecuencia de estas diferencias también fueron significativamente mayores los 
contenidos de extracto quesero y sólidos totales del grupo Mezcla. Cuando se calcula la 
producción láctea diaria de grasa no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,34) entre tratamientos (144 y 134 g/d para los tratamiento Tolva y 
Mezcla respectivamente), lo cual puede ser explicado por la compensación de las 
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diferencias en producción y en el contenido graso de la leche. Las diferencias entre 
ambos tratamientos en la producción diaria de proteína presentó una tendencia a la 
significación (p<0,055) con un mayor valor en el grupo Tolva (130,8 vs 113,2 g/día 
para los tratamientos Tolva y Mezcla, respectivamente). Como consecuencia de las 
variaciones encontradas en la producción láctea de grasa y proteína, la producción diaria 
de extracto quesero no presentó diferencias estadísticamente significativas (p<0,152) 
entre tratamientos (274,4 vs 247,5 g/día para los tratamientos Tolva y Mezcla, 
respectivamente). La producción diaria de lactosa en la leche fue significativamente 
mayor (p<0,05) en las ovejas del grupo Tolva (150,1 vs 127,3 g/día para los grupos 
Tolva y Mezcla, respectivamente). Las variaciones indicadas en la producción de 
extracto quesero y lactosa en la leche dan como resultado una tendencia a la 
significación estadística (p<0,098), con un mayor valor en la leche producida por las 
ovejas del grupo Tolva (450,8 vs 397,2 g/día para los tratamientos Tolva y Mezcla, 
respectivamente). 

Tabla 3.- Valores medios de composición de la leche producida en los dos sistemas 
de alimentación 
 Grupo TOLVA Grupo MEZCLA p< 
Grasa (%) 4,96 5,48 0,010 
Proteína (%) 4,53 4,62 0,450 
Lactosa (%) 5,18 5,15 0,486 
Extracto Quesero (%) 9,49 10,1 0,010 
Sólidos Totales (%) 15,6 16,2 0,002 

CONCLUSIONES 
Un sistema de alimentación basado en concentrado y paja suministrados ad 

libitum consigue mayores niveles de ingesta de alimento, que se ven traducidos en una 
mayor producción de leche y una mayor persistencia de la curva de lactación, así como 
en mayores producciones de proteína y sólidos lácteos, a pesar de ver reducidos los 
porcentajes de grasa y extracto quesero en la leche. El no observar alteraciones en las 
ovejas, lleva a concluir que el sistema de pienso y paja ad libitum puede ser considerado 
como una alternativa segura desde el punto de vista de la salud ruminal y metabólica en 
la primera fase de lactación. Dicho sistema puede constituir una alternativa a los 
sistemas convencionales en los casos de altos precios de los forrajes o cuando las 
necesidades de las explotaciones así lo requieran. 
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FEEDING OF MILKING ASSAF EWES USING CONCENTRATE AND 
STRAW AD LIBITUM SYSTEM: RESULTS OF A COMPARATIVE TRIAL 

SUMMARY
The aim of this study is to compare productive performance of a feeding system 

based of Assaf milking ewes based on concentrate and straw ad libitum, which 
constitutes an alternative to conventional feeding systems using unifeed mix. The 
experiment was conducted on a commercial farm using 24 Assaf ewes in the first phase 
of lactation, which were divided into 2 groups of 12 ewes each and fed the two rations 
to study (Tolva-concentrate and straw both ad libitum vs Mezcla- conventional unifeed 
mix) for 31 days. We obtained a higher (p <0.1) milk production in the group Tolva 
(2892 g/d) than in the Mezcla group (2472 g/d). The percentages of fat, cheese extract 
and total solid in milk were higher (p <0.001) in the Mezcla group than in the Tolva 
treatment. The alternative feeding system based on concentrate and straw ad libitum can 
be an alternative to traditional systems, especially when the price of fodder or as farm 
management advice. 
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